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El sábado 13 de junio tendrá lugar en la pista de Las Hiladas la primera concentración de
Aeromodelismo en Segura de Baños. La idea nació hace un tiempo dentro del seno del Club
Aeromodelismo Maño al que pertenezco, pero por diversas circunstacias hasta ahora no
habiamos podido fijar una fecha que fuera adecuada para los integrantes del club. Nos hubiera
gustado hacer la concentración en la Semana Cultural de Agosto, sobre todo para que
hubierais podido disfrutar mas gente del evento, pero por razones comprensibles la mayoría de
los mienbros del club no podían acudir en esas fechas.

Las concentraciones en los clubs de aeromodelismo suelen ser habituales, siempre es
agradable salir a disfrutar de tu hobby a otras pistas en las cuales tienes oportunidad de
conocer amigos con intereses comunes, y como no dar a conocer este hobby a los pequeños y
no tan pequeños del lugar donde nos reunimos. Si podéis acudir con vuestros pequeños
estamos seguros que disfrutarán viendo volar los aviones y recibiendo los primeros consejos
para los que les guste y se quieran iniciar.

Como no podía ser de otra manera, y debido a la creciente popularidad que están teniendo
en los medios de comunicación, también tendremos multicopteros de distintas clases (los mal
llamados Drones), que equipados con cámaras de vídeo y fotos podréis vivir en primera
persona y hasta hacer vuestros primeros pinitos de pilotaje virtual con las gafas de visión
inmersiva. Como nuestro club fue uno de los pioneros en el vuelo FPV (First Person View, o
vuelo en primera persona), habrá una amplia variedad de aviones y multicopteros equipados
con visión remota.

Os dejo el cartel del evento y os esperamos a tod@ssssssss.......
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